Sesion 63. a (nocturna) estraorainaria en 19 ae Áoril ac 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR PINTO IZARRA

Verdugo, Agustín
Vi.Ü Ugarte, Daniel
Vidal, Rosendo
Se aprueba el acta de la sesion an ~erior.-Cuenta -Presta Vide!a, Eduardo
juramento i 'lueda incorporado a la Cámara el señor Lan· V illegas, Enrique
da. -"e ponen en se¡,(unda discusioll la, indicaciones for
muladas en la sesíon del dia relativas a los poderes pro
sentado, por don Gonzalo Búlnes como Diputa-lo elec~o
por Llancagn~. - Usan de la palabra los se¡iores SalilH~s,
Diaz i W J.iker Martímz. -~"e aprueba la in 'ieacion del
señor Walkur .ihrtínez par," aprobar pl'esuntivalllellte los
porieres riel slóiíor BiÍlnes.-Prcsta jun1'"ento i 'luerla in
corp.)rado a la Cámara el señor Húlnes.-Se discuten i
aprueb,tll las lll"di·icaciones introdncidas por el Senado en
d proyecto sobre suplencia de jucces.

SU:M:LRIO

Walker Martinez, Joaquin
y áñez, l~leodoro
Zuaznábar, R,fael
i el Secretario señor Blauco.

DOCUME:i'TOS

Ach-poder que acredita Diputado por Sall'iago a don
Franoisuo Landa.

Se leyó i tué aprobada eZ acta siguiente:
(Sesian 62: estraordinaria en 19 de abril de1901.-t're,
sidencia del señor Pinto Izarra.-Se abrió a las 3 hs. 10
ms, P. 11., i ,,~iatieron los señores:
Alemany, Julio
Al essa lHlri, Arturo
Búlnes, VOllZÜO
Bailados Espinosa, Ralllon
Barros:,téndez, Luis
Besa, Arturo
Casal, ~;ufrosino
Castellon, Juan
Concha, Franeisco Javier
Concha, :\1alaquías
Covarnll,ias, Luis
Covarrllbias, \-1anuel A.
Cruchag", }ligllel
n,az Sagre,lo. ¡;:ulojio
Donoso Vergara) Pe, iro
Fchenique, Joaquin
Feiiti, ,anid

Ossandon, Frutos
Padilla. Miguel A.
Paredes, Bernardo
Pereira, Gui'lermo
l'érez~., ( Isvaldo
Phlllips Eduardo
Pinto, Francü,co A
Pinto ~ güero, Guillermo
Richard F., Elll'ique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicn:'a, Francióco
l\ivcra, Juan do Dio5
Robillet, Citrlos T.
Roenant !'mirpre
l{uiz V.ll edor, Mannol
"" alina.9, Manuel
fánchez G de la H., Ren"to
Súnchoz Masenlli, Uarío

:b'igueru[1¡ .Eluiliano

SJi.l f,¡eUi"e~', VLent-3

Henl'iquéz, ~\[anl101 Jesus
Ibáñe¡" J\1aximili<tno
Inzunza, A hdon
Irarrázaval, ~Ianuol F.
YI uñoz. Anfion
OC! ego; Rafael
Ortlizar, Daniel

Sonano ~lonbner, Ramon
Toro Herrera
omingo
UlldlU'I'a,a Francisco l{,

Eeh iurren, .J osé r.'r:l.nclsro

Urrilti,,,,-Miói..!et

Valdes Cuevas, J Flol'euci',
Yaldea Yaldes, Ismael
Váequez Guarda, r.:fra:in

Continuó ,,1 incidente rt,lativo al jnrameuto
del señor Búlnes.
El !!efior !\.¡áüez hizo indioa.cion para que se
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consultara a la Cámara sobre si el señor Búlnes debia o no prestar el juramento.
El señor Walker Martínez formuló indicacion para que se aceptaran presunti vamente los
poderes del señor Búlnes como Diputado por
Bancagua, i se pasaron los antecedt'ntes a la
re!'pectiva Comi"ion de Eleccione'!.
El señor Vial Ugarte pidió segunda di~cu
sion para esta indicacion.
Scbre este mismo asunto usaron de la palabra los señores Y áñez, Bañados Efipinosa i
Concha don Malaquias.
El señor Rioseco formuló indicacion para que
se acordara celebrar sesion de nueve a or:ce i
media de la noche, para tratar del incidente
relativo a las elecciones de Rancagua.
Terminada la primera hora, quedaron todas
las indicuc:Íones formuladas para st'gunda disemian a ptticion de ks ¡;eñores Bañados Espillosa, Díaz don Eulojio i Vial U garte.
Se mscitó, en seguida, un incidente, en que
toman,n parte varios sfñores Diputados, acerca de "i debia o no discutiIse, a segunda hora,
la indicacion del 'leñor Rioseco, para celebrar
sesion en la IlOche, el cual se dió por ttrmina
do, dándose por retirada dicha indicacíon, a peticion de su uutor.
Se dió cUfllta, en seguida, de una presentacion su!;crita l,ar veilJtitrcs señores Diputados
en que piden al señor Pr2sidente se sirva citar
a se~ion para esta noche, de nueve a once P. M.,
con el objeto de tratar del proyecto de lei relativo a la suplencia de jueces.
En virtud de esta peticion, el <,ecor Presi
dente citó a los stñores Diputados presentes en
la Sala i ordenó citar por Secretaría a IOH
ausentes.
A segunda hora usó de la palabra el señor
Feliú para renovar el incide nte promovido por
Su SeflOrla en la sesion alltLrilJr acerca de la
parte que indebidamente tomó el departnmen,
to de Ca~ablanca {'n la eleccion verificada en
Valparaiso el domingo 14 del actual.
El señor Serrano MOlltaner manife¡;tó (¡ue
pemllba llamar la atencion del Gobierno i del
pais bácia IUR últimas invasiones del krritorio
en el Seno de la Ultima Esperanza; pero que
desl ando dar nlgun desarrollo a SUR observaciones, se reservaba hacerlo en la se¡,sÍon
próxima.
El señor Robinet U&Ó de la palabra para rec-

tificar ciertas opiniones que el diario El Por-

venir supone vertidas por Su Señoría en la
sesion de ayer.
El señor Vial Ugllrte fundó su voto D('gfttivo
a la indicacion del ~eñor Padilla, pars que se
acuerde el nombramiento de una Comieion parlamentaria que invt8tigue la conducta de las
autoridades en las últimas el<.cciones comple
mentarias.
El señor Plldilla modificó su indicacion en el
sentido de que la C'omi;;ion parlam~ntaria investigue la conducta de las autoridades en la
eleccion últimamente verificada en Valparaiso.
Los señores Pinto Agüero i Walker Martínez dieron los fundamentos de su voto afirma·
tivo a la indicacion modificada, del señor
Padilla.
Cerrado el debate, se puso en votacion la
indicacion del señor Padilla, para que se dé
preferf'ncia en la tabla al proyecto sobre retencion de empleos públicOl'i; i fué aprobada por
veintisiete votos contra ocho, absteniéndo:>e de
votar seis ~eñores Diputados.
La indicacion del mismo señor Padilla, para
que se acuerde el nombramiento de una Comi·
sion parlamentaria que investigue la conducta
de las autoridades en la eleccion verificada
últimamente en Vulparaiso, fué aprobada en
votaeioll nominal, por veintinueve votos contra trece, habiéndose abstenido de votar un
señor Diputado.

Votaron por la afirmativa los señores:
Alemuny, Casal, Concha don Franci~co .Tavier, Concha don Ml11l1qulas, Donoso Vergara,
Feliú,' Figueroa, Ibáñez, Inzunza, Orrrgo, Ossandon, Padilla, Pl1rfldes, Phillips, Pinto Agüero, Pinto Izarra, Rioseco, Rí vel'l1 don J. de
Dim, Rlbinet. Sánchez Ma'lsenlli, Serrano,
U ndurraga, ValJes Cuevas, Val des ValJes,
Vásquez Guarda: Videla, Villegas, Walker
MllrtÍlJez i Y Mll'Z.

Votaron por la rugativa los señores:
Bañados E,;pinosa, Bi-trros Méndez, Besa,
Covarrúbil1s don Luis, CovalTúbias don Manuel A., Díaz, Echenique, Pereira, Pérez Sánchez, Rivas Vicuña, Sánchez G. de la H., Vial
Ugarte i Vidal.
Se ab.,Luvo de votar el señor Castellon.
La indicuciün del señor Robinet, para que se
acuerde preferellcia en primer lugar I.'n la tabla
al proyecto que modifica la época i forma en
que deben hacerse las elecciones de municipales, fué dcsechada por "dntidos V(,tos contra
diezinueve, ab8teniéndose de votlir un señor
Diputado.
Se levantó la se8ion a lilS seis i diez minuto!!
de la tarde~»

Se dió cuenta:

SES ION DE 19

DE

ABRIL

1,335

la estension qne ella
Dell1cta-poder que acredit a Diputa do por ser discuti da con toda
mprece.
Santia,!;o a don Francisco L!1nlla.
Becnerdo que cnando el señor Rioseco pidió
Cámar a que celebrara se"ion esta noche, lo
la
a
Juram ento
hizo con el prop6sito de que nos ocupáramos
de las eleccioncS1 de Rancagua. Ahora veo que
El seilOr PINTO IZARR A (Presid ente )-- la citacion es pam otro asunto i dese aria que
Puede el honorable Diputa do por Santiag o, el seflOr Preside nte me dijera si, a su juicio,
señor Landa, paH'1r a la Mesa a prestar el jura. deben votarse al fin de la primer a hora las inmento de estilo, si no hai oposicion por parte dicaciones que se formul aron hoi sobre este
de la Cámar a.
lar,
El señor Landq, presta jnrame nto i queda particu
PINTO IZARR A (Presi dente) .señnr
El
Sala.
incorporado a la
No tongo inconv eniente para manif~star a Su
Señorla cuál es mi opinion.
Elecc iones de Ranca guR
Creo que, cumpliendo lo que dispone el arEl señor PINTO IZARR A (Presi dente) .- tículo 90 de nuestro Reglamento, corresponde
Están en spgunda discusion las indícacionps votar al !in de la primer a hora las indicaciones
que quedar on pendientes en la sEsion del dia. que quedar on para segund a discu,>ion en la seEl honora ble Diputa do por Coclemu, sellor ~ion del dia, una de las cuales es la del hono~
Serran o Montaner, que me habia pedido la rabie Diputa do por Santiag o, señor Walke r
palabra, puede hacer uso de ella.
Martínez, para aproba r pre<luntivamente los
la
.-En
ANER
MONT
NO
SERRA
El señor
poderes del señor Búlnes.
sesion del dia dije que reserva ba mis observaSi esta opinion no está conforme con la de
ciones para formul arlas en L.I. próxim a sesion la Cámara, la consult aré i me atendré a.l resul~
de la Cámar a, pero en ese momento no sabia tado de la consulta.
aun que la Cámar a se iba a reunir esta noche i
iAlg:m señor Diputa do desea hacer uso de
yo creia que la pr6xim a ses ion seria la de ma- la palabra?
ñana.
Ofrezco la palabra .
Interes ado en que la Cámar a resuelv a las
El señor DIAZ .-Por lo que acaba de macuestiones electorales pendie ntes, renunc io por
r el sefior Preside nte, comprendo que
nifesta
de
sesion
hoi a la palabr a i usaré de ella en la
van a votarse al fin de esta primer a hora las
mañana .
iones formularlas en la sesion del dia
indicac
El señor SALIN AS. -iCuá l es el objeto de
de las elecciones de Rancagua. U na
o
respect
nte?
la present e sesion, señor Preside
es la del señor Wn.lker
El señor SECRE TARIO . -En la peticion de de estas indicaciones r presun tivame nte los
aproba
para
ez
Martin
to
la sElsion se fija como objeto de ella el pl'Oyec
poderes presen tados por el señor Búlnes; i la
sobre suplenc ia de jueces.
para que Ee le admita el
El señor SALIN AS.-¿ Entónc es no se tra- otra del señor Ibáñez
Bilnes .
señor
mismo
al
nto
jurame
s
podere
los
tará hoi de la cuestion referen te a
de lato conoci~
asunto
un
éste
ero
Consid
Diputa
como
Búlnec:¡
señor
el
present ados por
i trascen denancia
import
su
por
que
i
miento
do electo por Rancagu'1?
deferen .
pero
llo;
desarro
ámplio
un
merece
cia
ente).(Presid
A
El señor PINTO IZARR
señor
el
por
stada
manife
opinion
te con la
El objeto de la sesion es la órden del dia.
para.
e
bastant
ad
autorid
tiene
que
nte,
Preside
n
votará
El señor SALIN AS. -¿Pero no se
alguna s
hacer
a
voi
,
debates
s
nueHtro
dirijir
a
segund
para
on
quedar
las indicaciones que
observaciones no con el pr6posito de variar en
discusion en la se~ion del dial
un ápice la opinion que se hayan formado los
señor
al
lean
El señor lBAN EZ.-Q ue le
honorables Diputa dos de la mayorí a, sino para.
Diputa do el articulo 90 del RAglamenlo.
r los fundam entos de mi voto.
esprcsa
El señor SALIN AS.-N o lo necesito i yo
recuerdos no me engañ an-i aquí me
mis
Si
conveparezca
me
pediré que se lea lo que
permit irán mi.¡ honorabl'3s colpgas que ha~a
niente.
poco de histori a-las primer as noticias 06.
un
se
que
El señor IBAN EZ.-P ero yo pediré
eleccion trasmitirlas por el
lea todo lo que ha de ilustra r el juicio de la ciales de aq nella
ua al señor 1finistro del
Rancag
de
nte
Intende
Cámara .
resulta do completamenun
an
arrojab
r,
Interio
que
ido
entend
El señor SALIN AS. -Teng o
pre~entado a la Cá.
sido
ha.
que
al
la cuestion relacionada con la forma estero a te distinto
n'Js ha traído el
que
ento
docurI.
el
en
mara
del
de los poderes debe tratars e en la órden
dia i no como un inciden te de primer a hora. honorable seúor Búlnes
Con arreglo a esas primer as noticias oficia·
Es esta una materi a grave que se relaciona con
el triunfo corresp ondió a.l señor don Alberles,
la. propia constit ucion de la. Oá.mara i que debe
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cretnrjo s. RE'unidos en forma, proced iíron a
pl'Ucticl.ll' el oscrutin io; i despue s df\ e~t11. opo
racio!l, del'pue~ de tener un resulta do numérico, matemá tico, por 1>1 adulter acíon del
acta de la s(,cci"n 4 a de la, ~,uLrlelrgacion 7." se
retiraro n 008 de los secreta rios. Consta del acta
que el preside nte, un seüor 'l'ronco so. hizo ca",o
Dmiso de haberse retirad o once preside ntes de
mefia con 1m! dos Stcretario~, i nombró dOB se('returio s ud-lioc en lugar de 10H ]('jitim arnente
deRign ados 111 comtitu irse el cnlejio eleeLora!.
En la s()~i('n de! riia el honora ble señor Walkel' Mllrtín ez sentaba una tésis que r:adi(~ plW
de di"cuti r, i a ella 111e a~~io para tachar los
poderes del señcr Búlnes . Decia Su Sf'ñOl'ía
que los actos de una junta elector al en minorí a
son nuloR, no produc en efecto alguno.
El señor IBANE Z.--Po r lo mismo, pues, serlOr Diputa do, debernos acepta r los poderes del
señor Búlnt>s Si se rl'tiraro n once preside ntes
de mesa de los treint.a i cuatro que cumpo nian
el coh~io electora l, la mayorí a fué la que pro·
clamó al señor Búlnes.
El sellOr DIAZ, -Nó, señor; no fué la mayoría. El acta poder han debido estende rla i fir,
Hablan varios señores Diputados a la te.3.
Iwu'ln el Pre"i,le nte i los tr('s 'Secretarios, con
El señor VIAZ, -Hueg ü al señor Preside nte toc1o~ l'ls nre¡.;identes
de mesa. ¿Se inserta n toql1e regular ice el debate; que no me interru m das laR
fir~aR en el acta que aquÍ se ha traido?
pan cuatro o cinco señores Diputa dos al mis Nó. señor. De
consigu iente, esos poderes no son
mo tiempo impidié ndome usar de la pnluhr J1. válidos
.
Decia que es Liell 1'1 ro el resulta do que acre
E.,e acto estable ce que, para princip iar a
dita el papo! que 1m 1., ,¡i lo COIlIO poder el se· ejercer sus
fl1ncioneH la junta eHcrllta dora, se
ñor BúlllCS. No sé por (1 ' no hace impres ion comenz ó por
nombra r un preside nte i tres seen el ánimo de mis h(J!l(J!,¡¡bleH colegas el he· cretario
s.
cho notorio de que e! cHmlid ato qlle upnreci a
I... uego si esta~ per~ona~, hcnom ble Preside ndf1rrotado Qcglln los c,im putos ()tieiale,~, q \le te,
los que con~titllyi'n el poder eiector al,
comtan de la nota o telpgl'u llla del Intend ente que, .~('g·lln el
inciso final del articulo 8I, es el
de O'HlggillS, a última hora aparezc a vence- que debe dar
i fiu'icrihir el acta que debe entre·
dor. 1 ¿a qné se debe esto? Se debe a que se gal'fie al candirl
ato que obteng a la mayorí a de
adulter 0 posteri orlllent e el acta de 111 seccion IOH sufrajio
s, para que con ella se prespút e a la
a
4. de 1\1 7 ~ suLclelE'~(acjon de Graner os, arre- Cámar a i ptH~(ht
ser reconoc ido en su carácte r
batand o al señor Albérto Sal,flle ntes diezisic te de n¡puta
do; ~i fsto es así, digo, no acierto a
voto~, con los cuale,~ IlICalJzn ba mayorí a sobre compre
nder c61l1o ha podido el hi)flora ble Diel serlOr Búlnes , JJ;sto eH público i notorio .
putado por Santiag o sostene r en la sesion del
Ahora bien, ¿no es el memen to de qne la día, que el determ
inar si el ncta e"presa da está
Cámar a se pronun cie ~obl'e el particu lar? {N o o no suscrit a
por los re~pecti vos funciou arios
es de la compet encia de J/1 Cámar a pronun cmr, determ inados
por la lei, eR una cuestio n de
se sobre la adulter acion () f¡t1sificacion del 'lcta fondo que
se relacio na con la califica cion de la
a que me he referido ?
elfccion , i no con la forma es terna de esa acta
Yo he recorda do los anteced ,"ntes con entera o poder,
franque za, seguro de qne no se me puede proNo ~e trata, pues, de sabf'r si los reempl abar lo c,mtrlll 'io, ¿ 'ómu ent6/lc cs pueden Ftlr zantes de
los secreta rios efecti vos están bien o
aproba dos presunt ivarnen t,) lo~ poderes del se, mal designa
dos; Rino de examin ar si el acta reñor BúiUt;,; i adlllitír sele el jurame nto, desen- ferida est.á
o no suscrita por los secreta rios de
tendién dose (le eROS anteced entes?
que habla, el Írlciso final del artículo 81 men¿I en qué forma fueron estendi dos esos Pi). ci(.nado,
deres? Si no recuerd o mal la lectura que se "i·
La junta escruta dora es un poder público
zo en el dill, se constit uyó el colejio electom l, cuyas f;¡culta
des están taxativ amente deter·
nom'tJrándose, de conf"rm idad con el arUcul o minflda s en la
lei de eleccion
81 de !~ lei, el rreaidente í los tres se· de cerceuQ¡r, negar o alterar, es; i nadie las pue-

tu Sanfue ntes, quiell oHuvo c>nce votos mas
que el señol' Búllles .
¿Cómo es ent6oCf's que ese f(,sulta do hl1 po
dido alterar se dar:do la primer a mayorí a a
quien obtuvo la sl'gnndn.? ¿Cómo ha podido
callJ 1Jiarse en d",rrotu el triunfo eviden te del
señor S:mfue ntes?
Es e.',le un punto que se relacio na con el
fondp mismo de la eleccio n i que yo trataré
solo incidrn ialIlien te para espone r los funda,
mentos de mi voto,
No digc una nove 1 1 para nar.lie manife stando que las noticia, ; oficiale s recibid as de
Rancag ua daban el triunfo ¡¡j señor Sanfue lites.
El sd'íor FELIU .-Sí, Hf,iior; ('B una noveda d
que ¡.;ean los intenlle ntes los que den noticia s
oficiale s s0bre las .. leccion es.
El s,¿ñor lHAZ. -Parec e que Su Señoría no
vivie~e en
,ilt'. Eso se ha hecho Eiempre por
todos los intr ndentes . ¿ De cuándo acá puede
ser eso una TII)vedad?
El señnr ROBr NET.- No las califiquf> Su
Señoría dd comuni cacione s oficiale s; diga que
son not:l'3 guLerr mti vas o admini strati vus, cuando mas,

e

s(J,:

J

ni tampoco modio
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fiear su composicion. Ella se .ienera i funciona
E"Htrictamente conforme con el referido artícu
lo, sin que su investidura pueda autoridad alguna arrebatársAla.
Establecidos estos antecedentes, fluye como
lójica consecuencia, que solo el acta suscrita
por el presidente i los tres secretarios nombrados en la forma indicada, se tiene como poder
bastante, para acreditar el mandato que los
eledores han conferido a un determinado candidato.
Luego, el acta que nos ha presentado el honorable señor Búlnps, suscrita por el presidente i uno solo de los secretarios de que habla el
al tículo 81, no es poder bastante para acreditar es,ó mandato.
iOómo entónces el honorable Diputa(lo por
Santiago ha podido calificar de cuestion de
fon!lo ésta, que en todas partes :es una mera
cuestion de forrua, una simple eolemnidad es
terna? Se trata simplemente saber si el Ilcta
que se nos presfnta está o no suscrita por todos
los funcionario:;; de aue nos llllbla el artículo 81,
o si quiera por la m~yoría de ellos. Sobre esto
no cabe ninguna cuestiono
La verdadera 'cuestion de fondo, la única que
se desprende de la referida acta de la CU'irta
seccion de la subdelegacion sélima, está o no
falsificada, si es o no auténtica, si son válidos
o fraudulentos los votos qne contiene.
Esta si que es cuestion de fondo i que atañe
a la calificacion de la eleccion, i eobre la cual
debemos oir el informe de la COll1ision respec·
tiva. Esto s1; i no el saber o declarar si el acta
está suscrita por la junta escrutadora, por ese
poder público cuya composicion determina la
lei, i que no puede ser alterada por nadie.
De manera pues, honorable Presidente, que
no estando suscrita por el presidente i todos
los secretarics de la junta escrutlldora el acta
poder presen tada por el honorable señor Búlnes, ella no tiene valor alguno; porque no lo
tienen los actos verificados en minoría.
No se trata, pues, de hacer las cuentas que
hoi apuntaba el honorable Diputado por Con
cepcion, porque no se trata de investigar si
está bien o mal h"cho el escrutinio practicado
por esa junta. Se trata solamente de la forma
estema del acta presentadu; i si ella guarda
consonancia con la lei de elecciones; pára de
aquí concluir sí debe o no recibirse el juramento del honorable señor Búlneil. Porque ya sabemos que ninguno de los miembros de la junta electoral está facultado para elt'jir reemplazante a ninguno de los ott·os.
Como se trata de cuestiones de derecho público, no necesito decir a mis honorables colegas que ninguna autoridad ee puede atribuir
mas facultades que las que le han sido espre-
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lei. ¿De dónde sacó facultad el colejio electoral
de Rancagua, despuei'! de haber eleji.lo su preflidente i los tres secretarios, para elejir otros
dos secretarios, so pretesto de que se habian
retirado dos de los elejidos legalmente?
La atribucion de nombrar secretarios no se
deriva, nu se deduce de di!<posicion legal alguna) sino que e,;tá taxativamente determinada
por la lei. Si la jnnta escrutadora departamental no ha tenido facultad mas que para
constituirse i nombrar su mesa directiva para
proceder en seguida al escrutinio, icómo se
puede estimar poder-legal el documento presentado por el señor núlnes, que no tiene las
firmas de los secretarios nombrados?
Decia hui el honorable Diputado de Concep'
cion que el aceptar que no son válidos los podtlres del señor Búlnes, por no tener las firmas
de dos de los secretarios de lajllnta escrutadom, equivaldria a dejar entregadll. a. uno, dos o
tres miembros del colejio electoral el poder de
frustrar por acto de su voluntad hs elecciones
realizadas legalmente.
La consecuencia que Su Señoría deducia no
es exacta, pues para evitar los inconvenientes
que puede presentar la f/tlta de cumplimiento
de sus deberes por parte de algunos miembros
del culejio electoral, está la Cámara encargada
por la lei, de rectificar los escrutinios 111 calificar la eleccion i llegar a la proclamacion de
Diputado en la persona que haya sido realmente elejida por el pueblo. En ningun caso se
puede buscar el remedio del mal en el procedimiento adoptado en Rancagua por los partidarios del señor BÚlnes.
Prescin,lir de la forma esterna de los poderes, viciada en absoluto, so pretesto de mantener incólume el resultado verdadero de la eleccion popular, es algo que repugna a la lei i a
nuestros precedentes parlamentarios i que hace
fuego contra la única solucion legal para el
caso en que algunos miembros del colejio electoral 01 viden el cumplimiento de sus deberes
que no es otro que traer la. eleccion al conocimiento de la Cámara para que ésta la califique
i la rectifique si es necesario,
Quiero responder aquí a una observacíon del
honorable Diputado por ~antiago.
El hunorable Diputado por Tarapacá, señor
Salinas, ha manifestado que el señor don Alberto Sanfuentes no ha podido presentar hoí
sus poderes únicamenta porgue no se ha alcanzado a copiar p,l acta del escrutinio, i que, por
este moti va, solicita que se posterguc hasta
mañana la resolucion de este negocio.
En una circunstancia semejante iqué actitud
aconseja la prudencia a una maynría numerosa
que no necesita de un nuevo Diputado para
consolidarse? Aguardar que se completen los

samente conferida por la Oonstitucion o por la datos necesarios para tomar una resolucioQ'
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aguard ar que se presen te (:1 pocLr que se anun- cedent es de la
eltccio n de Rflncag ua, creo que
cia. La proposi cion del sdi()r Salinas no ha la Honora l,le
Cámar a nt) debo aproba r los potenido por objeto produc ir la dualida d l);1r11 deres, ni aun
presun tivame nte, del señor Búlmentar ía, como se ha afirmad o p')r el honora nes.
ble Diputa do por Santiag o, sino dar tiempo a
Mañan a llegará n a esta Cámar a los anteceque se comple ten los anteced entes de la elec- dentes que acredit
an las adulter aciones comecion,
tidas en el acta de In. mesa de la cuarta secci n
La du·¡Jila d parJi\mf~ntaria nadie ha preten. de la sétima subdele
gacion i por este con vendido produc irla. Lo único que se ha dicho l'Íruien to es que
no pue,lo prestar lUi arr,¡ba aqu1, al ménos lo que yo h.e entendi do, 3R lo si- cion al proy"ct
o de Ilcuerdo formul ado por el
guiente : estos espedie ntes electora les traidos al señor Diputa do
por Santiag o, í no puedo tamseno de la discusi on es'" '1. incomp letos; estos poco prestar
mi acuerd o para que desde IUl'go
anteced entes elector ales son viciosos en RU for- '3e le tome el
jurame nto al señor Búlnes , por·
ma es terna, no dicen la verdad en su fondo. que con arreglo
al artículo 81 de la lei electoEstos anteced entes elector ales están destrui dos ral, los papeles
presen tados por este caballe ro,
por otros que llegará n mañan a a 1[1 Mesa de la que lo acredit
an como Diputa do por Rancag ua,
Cámara ; i esta mayorí a tan numero sa, que tan- son unos papeles
absolu tament e nulos, porque
to sabe guarda r laR precept os legales, esta ma- no contien en
mas que dos firma'3 de un colejio
yoría que gana las votacio nes cada vez que se elector al compue
sto de cuatro miembr os.
produc en, por nn número couRiderable de va·
La lei electora l estable ce la nulidad absolut a
tos, no pueda €flperar alguna s horalO, tiene mu- para esta clase
de docume ntos, cuando dice
cha prisa en despac har este asunto esta misma que todos los
actos ejecuta dos en minoria por
noche.
un colejio electora l son nulos.
¿Qué urjenci a hui para proced er así ¡obliga r
Ese poder no tiene mas que dos firmas de la
a la Cámar a a que resuelv a por via de iuci· mesa de
un colejio elector al que consta de
dente un negocio de la graV2dad d(' é!'te, guP. cuatro miembr
os. Es, por consigu iente, un do
afecta a la constit ución i a la integri dad de la cumen to suscrito
en minoría , que por tanto, no
represe ntacion parlam entariH ?
puede tener valor ante esta Honora ble Cá·
No comprt>ndo, sf'ñor, por qué se procede mara.
con tanta precípi tllcionj creo que nada se pierEs, mejor dicho, un docum ento nulo.
de con esperar un dia l!~f1~. Así, esta mayorí a
Con este anteced ente ¿cómo puede preten·
habria oido la lectura dc t'Jrlos los anteced en· derse aceptar
el jurame nto del honora ble señor
tes que ohran en eEta Wü t, ría pura formar se Búlnes ?
concien cia !c'xacta i votar con pleno conociN o obstant e, sé que la mayorí a aproba rá eSE!
miento de causa; pero esto no se ha querido poder i ordena
rá que se reciba ese jurame nto.
hacer, i~o prete~to de ocuparn os del proyec to La mayorí
a. a pesar do la evidenc ia que tiene
relativ o a los jueces,H e nos ha traido aquÍ para de los vício>!
de aquel docume nto, hará estó;
que votemo s la indiCllcion del honora ble Dipu- puede hacerlo
i l. hará; pero yo no puedo prestado por Santiag o, que está en spgund a diseu tar mi coopera
cion a tales acuerdo s. Por eso les
sion i que en consec uencia debe votarse al ter- negaré mi
voto, el cual, con los anteced entes
minar la primer a hora de esta sesion, i por espuest os,
dejo perfect amente fundad o.
consig uirnte para que se le tome el jurame nto
He dicho, señor PresidE'nte.
al señor Búlnes .
El s8ñor WALK ER MART INEZ. -Como
¿Qué apuro tiene e~tll m,lyorí a pllra proce- ftiltan solo
diez minuto s para que termine la
der con tanta precipi taciuu? ¿O se siente tan primer a hora
i hai otro señor Diputa do que
débil, cree que pisa sobre una tt>mbla dera i tarubie n deRea
terciar en este debate, voi tan
que en veintic uatro horas ¡,uede cambia r la solo a decir
dos palabra s.
compos icion de 1ft Cámar a? Nó, señor. No hai
De sobra estable cí en la sesion del dia los
temor que esto sucedaj ks SC!lorf''3 DipnblfloR fllndam entos
de mi indicac ion; boí solo quiero
que forman la mnyoTÍu pusdcn estar perfect a- hacer una
rectific acion al honora ble Diputa do
mente tranqui laR, pue.~ mañan a parirán tener que neja
la palabra , porque Su Señorí a en todo
los mismos votos que pueden tener hoi i votar su discurs
o ha discurr ido sobre una base
entónco s con conocim iento comple to de los an- errada.
tecedfn t"s que oLran en este asunto.
El honora ble Diputa do de San Felipe toma
En realida d, yo he debido manife star los an- por colejio
electora.l a solo el preside nte i seteced"n tes de Iíli voto que será contrar io a la cretari os de
una junta escruta dora, Esto no es
indicac ion furmul ada por el honora ble Dipu exacto. El
colejio elector al se compon e de totadu por Santiag o,
dos los pnside ntes de mesa que concur ren a
No puedo aceptar la indicac ion de Su Seña dar lectura al
acta de lo obrado en sus respecl'Ía" por<¡ue conocie ndo eomo cooozco, los aote· tiva.s secci'ooeli,
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¿Cuántos eran los presidentes que concurríe·1 Esta copia es el poder. Se me dirá que dos
ron a la junta escrutadora de Rancagua? l'rl,in- secretarios fueron nom brados con posterioridad
ta i cuatro.
i yo contesto: esa os una cuestion que atañe al
El señor SALIN AS.-Pe¡'mítllme el hono- fondo de la eleccion i que no debemos resolver
rabie Diputado que lo interrupta para pedirle en este momento.
al señor Secretario que se sirva decirme si el
El señor Diputado nos dice bajo la fe de su
poder presentado por el sefior Búlnes tiene las palabra que se han hecho falsificaciones en tal
fil'luas de todo," los presidentes de las mesas del o cual mesa. Yo no discuto esta atirmacion:
departamento de Rancf.lgua.
primero, porque es estemporánea, i segundo,
El se110r WALKER MARTINEZ.-Yo con. porque descansa en la declaracion de una sola
testaré a Su Señoría: no las tiene, como tampo- persona.
co las tiene el poder que acaba de preRentar
El procedimiento adoptado por la mesa en
el honorable Diputado por Santiago, señor el caso del Diputado por Santiago que se aca·
Landa.
ba de incorporar a la Sala, ha venido a restaEl señor SALINAS. -Debe tenerlas.
blecer en este particular la verdadera doctrina,
El señor BARROS MENDEZ.-Debe tener. i en esto contesto al señor Diputado por Conlas como copia del flcta levantada al terminar- cepcion que espresó en el dia una opinion
se el escrutinio. El poder Jel seúor Landa Jeja errada, a mi juicio.
constancia de esas tirmas.
El señor Presidente llamó al Diputado electo
El señor W ALKER MARTINEZ.-Yo 1'0- pClr Santiago a prestar juramento, ca'3O que no
garia al señor Diputado se SIrviera decu'me si hubiera oposicion por parte de la Cámara. Oo·
eA verdad o nó que los poderes que aquí se mo nadié se opuso, el señor Diputado prestó
presentan deben traer las tirmas de solo el pre- juramento. Porque, en verdad, no basta el poder
sidente i secretarios de las juntas escruta- electoral que traemos para poder sentarnos en
docas.
este recinto; vamos a formar parte de un cuerk. Por lo demas, como docia, el colejio electoral po colejiado i hemos de atenernos a sus regla·
de Rancagua se compone de treinta i cuatro mentos i prácticas. No pasó lo mismo en el
miembros, i segun consta del acta, se retiraron caso del señor Búlnes.
onct'; por consiguiente, siempre quedó una maAlgunos Diputados se 'opusieron a que preso
yoría de veintitres miembros.
tara juramento. La mayoría debe resolver el
Esta mayoría continuó sus funciones i· si punto. Si la mayoría acepta el juramento i
esto ocurrió, no hai:mntivo parB. decir que los presuntivamente los poderes del señor Dipu.
poderes del señor Búlnes han sido otorgados tado, tiene el señor Búlnes derecho para senpor un colejio electoral reunido en minoría.
tarse en esta Cámara i defender sus poderes;
He sostenido siempre en esta Cámara, ajus- i esto a nadie perjudica: ni al señor Sanfuentes
tándome a las prescripciones de la lei, que los ni a sus electores, puesto que quedan a salvo
actos ejecutados en minoría por una autoridad los derechos que aquél pudiera tener para hacerlos presentes en el momento oportuno.
electoral son GuloR.
Sostengo siempre lo mismo. La única, maneNo quiero prolongar este debate i dejo la.
r.t de evitar las dualidades es mantener el palabra.
principio de que las mayorías deben imperar.
El señor SALlN AS.-Observltba ~inciden
Los actos de las minorías son nulos en confor- talmente al señor Diputado que el poder predad a 1/\ lei. 1 si mañana, como es probable, se sentado por el señor Búlnes n) era copia del
presentara un acta tirmada por once vocales acta electoral levantada por la junta escrutaque acreditara Diputado al señor Sanfuentes, dora.
Dispone el artículo 81 de la lei de elecciones:
esa acta seria abwlutamente nula.
Se me dirá que el escrutinio es malo, que se
«El escrutinio deberá terminar en una sola.
han escrutado actas falsbos etc; todo eflO debe sesion, i una vez concluido, se estenderá por
resolverlo la Cántara cuanrlo éntre al fondo de triplicado una acta en que se anotará separala eleccion; por eso propongo que se acepten damente el resultado de cada acta parcial i
solo presuntivamente los poderes del señor Di- todos los reparos de que hubiese sido objeto
putado. Dicen eHtos poderes que, despues de el procedimiento observado al hacerse el es·
hecho el escrutinio, se retiraron cnce vocales i crutini0 jenero.l, i cualquier otro incidente que
do!' [o<écretarios i que se prJcedió a nombrarles ocurra i que pueda influir en la validez o nureemplazantes a estos últimos. Este hecho i liclad de la eleccion, sin que en ningun caso
otros podi'án acreditar las incorrecciones come· pueda lajunta deliberar ni resolver sobre cuestidas en la eleccion, pero entre tanto tenemos tion alguna, limitándose esclusivamente a dar
aquí una copia del acta de escrutinio suscrita testimonio del contenido tes tu al de las 6.ctali
por la mayoría de los vocales que acredita al parciales i a. hacer la suma de votos que, "'egun

señor Bú.lnes como Diputa.do

ellas, ha.yan obtenido los diferentes ca.ntida.tofl.
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«El escrutinio se estampará, en el ilibro eorriE'nte de las actas municipales o en el njis
tro del r.otario mas antiguo del departan1futo,
si no se pudiese obtt'ner aquél, i será suscrito
por todos los llJiembros presentes de la ju::ta.
«De los otros dos eje mplares, suscritos tambien por todos Jos vocales de la junta; uno se
depositará en poder del presidente i otro en
poder del primer secretario.
«El presidtnte de la junta escrutadora hará
sacar una copia del act,a i la remitirá fim:ada
por él i los secretarios a cada uno de los ciu
dadanos¡que hayan sido procl&Uiados Diputadus,
electores de pl'e~idente o municipales, CUilleS
.quiera que sean las ob"en-8ciones a que ella
diere lugar; i otm copia lIutorizada en la misma
forma, la enviará al Gobernador para qur comunique el resultado de la eleccion al PJ'fsi
dente de la República.
«No se cOlll,iderará poner sino la copia del
acta de eEcrutinio, autorizada en la forma establecida en este artículo, i en la que conste el
número de miembros que e:stuvo presente en
la junta escrutadora.»
Ahora bien, pido que se lea la última parte
del poder, para que ,<,e vea si el acta inserta en
el poder lleva o nó constancia de que fué firmada por todos los vocales de la junt.a.
Si esa acta no trae la firma de todos los vocales, no es la e~pre;;ion hel del acta orijinul
que se levantó.
El señor SECRETAR IO.-El poder esi á firmado p0r el sellor presideL,te i los secretarios.
El señor SALINAS.-ColIlo ve la Honorable Cámara, el papel traido no es la espresion
del acta redacta en la mesa i la cual debió
ser firmada por todos los miembros de la junta.
En mi concepto, este es un vicio grave que
anula por completo el poder.
El señor PINTO IZARRA (Presideute).Ha terminado la primera hora; con el aBenti·
miento de la Cámara podria continuar Su Sefiaría.
El seLor RIOSECO.-Si fueran poca~ palabras llis que le quedan por decir a Bu Señoria,
no teudria inconveniente en que continuara;
pero en el caso contrario, pediria la aplicacían
del Reglamento.
El señor SALINA8.~S<lo son (los paln.hms.
El señor PINTO lZARH.A (Presidellte).Puede continuar Su Señoría.
El señor SALINA8.- Yo lamentaba, señor
Presidente, que se gastara hnto apuro en re,
reRol ver esta cuestiono Los antecedentes que se
han dado durante el curso del debate bastan
para formar en el ánimo la conviccion de que
tanto en su forma es terna como en su forma
interna los poderes del señor Búlnes son viciosos.

Suticiente me'l)arecia, a, mi esta circunstan-

cía para que la Cámara esperara la llegada de
108 otroR poderes que estarán mallana sobre su
Mesa. Si se quiere proceder bien, si se tiene el
prop6sito de falla,r con justicia este asunto,
seri a el procedimiento indicado el lilas conforme con e.se propósito,
Ya que así no se va a hacer, me limito a lamentar que así se ofusquen la'! intt::lijencias
unte una (:ue~tion tan sencilla.
El señor PINTO IZARRA !Presidente).:F:n voíacion las indicaciones pendientes.
Se votará primero la del señor Wa 1ker por
ser la mas comprensivá.
El seüor VIAL UGARTE.--Pido votacion
nominal i tam bien que se haga publicar el poder presentado por el ~eñor Búllles.

Se votó nom{nalmenle la indicacion del señor Walker Martínez para aprobnr presuT:ti·
vamcnü; l08 poderes del sefW1' Búlnes i jué
llpTobad(t ]JO?' treinta i eeis votos contra diezintt€ve, absteniéndose de vota-r tres stñoTes Dipt~tados.

Votaron por la afirmatit'a los señores:
Pinto Agüero
Pinto Jzarra
Rioseco
Rivera Juan de D.
Robinet
Ruiz Valledor
Sánchcz M asenlli
Rerrano Montaner
Toro Herrera
Undurraga
Valdes Cuevas
Valde¡;; Valdes
V ázqnez Guarda
Verdugo
Videla
Villegas
Walker ¡\fartÍnez
Yáñez

Alemany
Casal
1 ancha Francisco J.
Concha Malaquías
Donoso Vergara
Fcháurren
Feliú
Figueroa
Ibáñez
Inzlln7.a
Irarrp,zaval M. F.
Landa
}'Iuñoz
()rrego
Ossandon
Padilla
Paredes
Phillips

Vota,ron por la

negati~a

Barros l\léndez
Besa
Covarr,',bias Luis
Covarrúbias M. A.
Cruchaga
r 'faz Sagredo
Echeniqlle
Henríquez
Ortú,ar
Pereira

los señores:

Pérez S:~nchez
Richard
Rivas Vicuña
Salinas
8ánchez G. de la H.
Urrlltia
Vial Ugarte
Vidal
Zuaznábar

Se abstuvieron de votar los señores:
C'astellon
Pinto Francisco A.

8anfuelltes

Dtt1'!tnte la 1·ot-J,cion:

El señor BARROS MENDEZ,- N6, porc¡ue

S~SION
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no cumple los rcquisit'Js í'sternOR que permitan
c('llsiJen:rlu COI!lO topia del actito
El señor OASAL.-:-!í, porque eon3ta Je los
requisitos ei;t(~rnOS que eH copil, (lel acta.
El señor ROBI~ ET. ~- Si, ~eflOr; porque
cuando dOil s'ccretarios se retiran, se les reomplaza con otros dos secretarios.
Despucs d,} l(~ votacion.

1,341

los dos artículos precpdente", la falta del juez

,lE: létI"ilH ser¡i Rnpl ida por el abogado mas il.Iltigua del ch'padameut,o, i a falta de abogados,
por el juez leLrado del departamento lIlUS in-

mer]iato.
Der6gase la lei número 260, tle 2 de febrero
de 1895.»
El proyecto anterior lo ha modificado el
El sefíor PINTO IZARRA. (Presidente),- St'llado en b. siguiente forma:
Aprobada la indicacion del S8üor Walker Mar«Artículo único, .. Los articulos 126 i 129 de
tínez.
Se producen maníte8tru:ione,q en las gale- la lei de 15 dlél uctllhre de 1875, sobre Organiz!lciul1 i Atrili!lciones de lus Tribunales de
?·íU8.
El señor Pl~TO IZARI{,A (Presidente),-- .J lIS! icia, quedarAn modificados (n la forma siPrevengq 11 los asi"tentes a la galería que nu glliente:
tienen derecho de hacer manifestaciones de
«Art. 126. En 108 tIernas casos en que falnillglln:,j¿nero.
Crp.o innecesario qua se voten las otraH in- hr,' un juez de diRtrito o de subdelegacion, se
dicacionps, a no ser que lo ('xija a\ctun señor Il(JOlbmni Ull propietario, suplente o interino,
811 Ir, forma prescrita por los artículos 1 H i 36,
Diputado.
'"
i
pnt.re t.anto conocerá de los juicios pendientes
El señor VIAL UGARTK-No hai necesidad, spuor Presidente. Ya se conoce qué resul- o que nnevl1lL1ente se iniciaron, el juez que
debe suhogarlo en conformidad al artículo
tado darian ....
El señor WALKER MARl'IXEZ.-Apruba- precedente.
Art. 129. Si en el departamento no hubiere
dos pre!'untivllmente los poderes del hono:able
señor Búlnos, no co.l¡e duda sobre si poJrá mas que un juez de letras, o si no pudiere
prestar el jnrüment.o.
tener IURar lo JispueHto en los artículos preceAprovechltré esta oportunidad para decir dentes) la falta je juez de letras será suplida,
que los podl!ré's del que habla, juntamente con en pri¡¡¡er lugar, por el abogado que desemlo~ de los ot.ro!' siete Diputados de Santi'lgo, rerH~ el cargo de promotor fi,;cal; en Rcgundo
no fueron li rulados por ninguno de los presi- lugar, por el funcionario que ejerza elllliniste'
d.:mtes de m,'sa, n escepcion del pre,~idente de rio de los cléfensores públicos; i en tercer lugar,
la junt/)_ i de los ,~peretario;:¡.
por alguno de los abogados que anualmente
El señor BAIW,OS lH¡~NDE7.,-Poro conte- designare para este efecto, la Corte de Apelanian copia fiel del llC'h firmada por todos los cioLes rr3spectivaR. No se podrá exijir retrihupresi,lentcs, lo que 1\<1 'lparece en los poderes cion por e"te servicio.»
que se acaban de aprolJUr,
A falta de todos lo!'! dnsignados en el preceE'l ese re'jui"ito el que tenemo'l derecho a dente inciso, el conocimiento de la causa pasará
exijir, i no se ha cumplido.
al juez del departtunento mf1S inmediato de la
mi"ma provincia, o sea de aquel con cuya ciuJUI'alnento
dad ~ü. b:cera sean mas fácil~s i rápidas las comumcúclOne".
P'l'estó juram.ento i qnedó incorporado el.
En el mes de noviembre de cada al10, los
Sé ñor B úllles.
jUéces letrado" de departamentos en que solo
exicte un juzgado de letras, elevarán a la Oorte
Suplencia de jueces
de Apelaciones respectiva una nómina de los
abogados que ejerzan la profesion en la cabeEl sefíor PI~TO IZAURA (PresidE'ntl').- c,ra del departamento, con indicacion de su
Entranc~o en la ór,lell del dia, corresponde dis- antigü<l,jacl i con las observaciones que creyeren
cntir las modificaciones introducidas en el Se- oportunas.
nado en el proyecto re!ati vo a Il1s suplencias
En el metl de diciembre la Corte de Apelade jueces,
ciones formará una terna de los abog'ldos que
El ~eñ r PRO-SF:CRETAUrO,-·El proyec- en M,ja uno de {',.;to" denurtarnentcs deben
to apwbado por e~ta Cámara eH el siguiente:
reemplaz,\r al juez letrado 'en el caso previsto
Artículo únicl). - Se reemplaza el arUeu en el pritller inciso de este artículo. N o se polo 129 de la lei de 15 de octubre de 1875, sobre drá ocurrir al segundo abogado designado en
Organizacion i Atribuciones de lo:. Tribunales, la terna sino en el caso de faltar o estar inhapor el ~iguiente:
bilitado el primero, ni al tercero, sino cuando

<Si no pudiere tener lugar lo dispuesto en falten o estén inhabilitados los dos anteriores.
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